en la vida la experiencia que tenemos de Él en
nuestro seguimiento de Jesucristo pobre, tras las
huellas de Francisco de Asís conforme la REGLA,
viviendo el Evangelio al estilo de Francisco de Asís
en la condición secular.
Mi agradecimiento y felicitación al equipo de
Comisión de Formación Nacional y Comisión
Vocacional, así como al Ministro Nacional y todos
los que de una manera directa o indirecta han
colaborado para que fuera posible este curso de
formación y que ha supuesto un reto en su forma
on-line.
Yo, N.N.,
ya que el Señor me ha dado esta gracia,
renuevo las promesas del bautismo y me consagro
al servicio de su Reino.
Por tanto, prometo vivir el Evangelio de Jesucristo
en la Orden Franciscana Seglar,
observando la Regla, en mi estado laical
(o en mi estado de sacerdote diocesano)
todo el tiempo de mi vida
(o por un año).
La gracia del Espíritu Santo,
la intercesión de la Bienaventurada Virgen María
y de San Francisco
y la comunión fraterna
me asistan siempre para conseguir
la perfección de la caridad cristiana.
(Del Ritual de la O.F.S.)
Más información en la web y en el canal YouTube.
https://www.ordenfranciscanasecular.es/
https://www.youtube.com/channel/UCqJE6c_pC_
IeboC_42k7hwA/featured
Alberto Moreno. OFS.
Formador Zona Extremadura.

LAS CONSECUENCIAS DE LA
PANDEMIA

E

sta plaga que estamos sufriendo, como
todas las que ha sufrido la humanidad a
través de los siglos, supone un toque de
atención. Está incidiendo, no sólo en la salud física,
tambien en la espiritual.Hemos conocido el cierre de
las iglesias, ahora están semi abiertas, con merma
notable de actividades y evidente disminución en
la administración de los sacramentos, Dios nos
esta interpelando muy seriamente, los cristianos
debemos afinar el oido para escuchar la voz del
Espíritu.
Sacerdotes y laicos unidos, debemos conocer que
quiere de nosotros, aquí y ahora, en esta sociedad,
en estos tiempos...
Como en el pricipio de la vida pública de Jesús,
como nos relata San Marcos "Se ha cumplido el
tiempo, ya está cerca el reino de Dios, "arrepentíos
y creed en el Evangelio"
A.B.M.
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LA HUELLA
CURSO DE FORMACION 2021

C

omo es habitual, en el mes de enero tuvo
lugar el curso de formación Nacional 2021,
con el lema “viviendo y regalando nuestra
vocación: ser franciscano secular”, impartido desde
la comisión nacional de formación los días 22, 23
y 24, con la peculiaridad de no ser presencial, sino
de forma on-line por video conferencia, a causa de
la situación que atravesamos debido a la pandemia
por el COVID-19.
Fue un curso perfectamente organizado para ser
impartido de manera on-line y que resultó de gran
éxito, por su realización, organización, contenido,
desarrollo y participación.
El primer día, viernes, se realizó una primera
conexión a modo de contacto, presentación e
información sobre la marcha del mismo
El segundo día, fue el más intenso, comenzamos con
la oración como trabajo personal y seguidamente
nos conectamos para tratar el primer tema
expuesto por Fray Manuel Díaz Buiza con el
título “Regálate: Itinerario para vivir la vocación
con pasión y misericordia” en cuya ponencia se

resaltó la importancia de la profesión dentro de la
celebración conforme al Rito propio de la OFS, el
valorarlo como un gran don y gracia del Espíritu
Santo, por lo que nos tiene que llenar de gozo
(Const. Gen. 11 y Regla 2) y que somos suyos, por lo
que con toda confianza debemos sentirnos en sus
manos, sobre todo ante el compromiso de observar
el santo evangelio, y en fraternidad. Se recordó los
inicios de la orden de “El Memoriale Propositi de
Honorio III” que habla repetidamente de promissio,
promittere considerando una verdadera y propia
Profesión, en la que los Penitentes franciscanos
de los orígenes no son unos “laicos” o simples
fieles; son en cambio “religiosos seglares”, por ello
la Profesión en la Orden Franciscana Seglar tiene
la dignidad propia de un compromiso solemne y
religioso contraído ante Dios y ante la Iglesia, por
otra parte la Iglesia, aprobando con su autoridad
apostólica la legislación fundamental que la Orden
Tercera Franciscana ha tenido en el transcurso de
los siglos. En ella se promete, de hecho, vivir el
Evangelio al estilo de San Francisco, siguiendo sus
huellas, según su ejemplo y las indicaciones dadas
por él, recogidas hoy en la Regla (Regla 2; Cost
1,3; 8,1), son ellas mismas la vida del franciscano
seglar.
Seguidamente nos dio unas pautas como
consecuencias para la vida y la misión en medio
del mundo: Alejarnos de la tentación, del “yoismo”
y saber que el protagonista es Jesús, del Espíritu
y de María, por lo que hay que dar gracias; otra
sería la importancia de la oración, el servicio y
minoridad. Recordar la primera llamada y los
matices de la segunda que viene con los años. El
vivir enamorados del Señor, con pasión, hombre
y mujeres de deseo. Redescubrir una y otra vez
la gracia recibida. Siempre en camino, “como
peregrinos y forasteros” Nuestra vocación es ser

personas en búsqueda, profundas, oblativas y
creativas. Vivir el año litúrgico, en el que se habla
de “mi”; Jesús es el guía de la vida y quien a
través del propio camino de su vida nos inicia en
el arte de vivir; nos toma consigo a fin de que,
juntamente con Él y por encima de todas nuestras
dificultades y vicisitudes, lleguemos a ser lo que
Él nos tiene preparado y espera de nosotros. Vivir
del principio de la misericordia; “Misericordia
quiero, no sacrificios; conocimiento de Dios, no
holocaustos” (Os. 6, 6). Dios la revela, Dios la realiza
siempre. Así la misericordia es más que la mera
compasión, apunta a la capacidad de entrar en los
sufrimientos del otro hasta tal punto que puede
llegar a sentir y ver las cosas desde esa realidad.
Tras esta ponencia, se nos encomendó un trabajo
personal para remitirlo por e-mail a la comisión,
para después de un tiempo de descanso volver
a conectarnos para la siguiente ponencia
“PRESENTACIÓN PROYECTO VOCACIONAL”.
Desde la Comisión Vocacional formada por varios
miembros de las diferentes Delegados Vocacionales
de Zona nombrados por la Junta de Nacional y
presidida por el Ministro Nacional, se nos presenta
su misión de crear y coordinar el equipo, evangelizar
y dinamizar la OFS, presentarla a la iglesia y al
mundo, dar ideas y estar coordinados con los
responsables de comunicación. Entre los proyectos
destacan: las hojas vocacionales, PROYECTO PEDRO
DE LA CONCEPCIÓN, para nuestros mayores e
impedidos, que no pueden asistir a las reuniones,
que no pierdan el sentido de pertenencia y
animarles; SEMANA DEL FRANCISCANO SEGLAR,
que contiene presentación de la OFS, decálogo del
franciscano seglar cartel semanal o del día esquema
para una charla PowerPoint “ser franciscano seglar”
vigilia del franciscano seglar/ secular, Hacer una
catequesis sobre el Cristo de san Damián ; el día del

FRANCISCANO SEGLAR, para celebrar nuestro día
con toda la Fraternidad y unido al de nuestra patrona
Santa Isabel de Hungría, con la vigilia de oración;
celebración del VIII CENTENARIO: “800 AÑOS DE
AMOR FRANCISCANO” con varias actividades
desde la Fraternidad nacional, en Madrid; También
se nos habló del protocolo de incorporación de
sacerdotes y diáconos a la OFS; y otras actividades
proyecto regalando nuestra vocación: un libro en
cada iglesia; material apoyo ; proyecto creación de
una fraternidad, proyecto de acogida, cartel año,
PowerPoint de la regla, imágenes WhatsApp; El
contenido del disco Vocacional y todo el material
que se puede consultar en la web oficial.
Se continuó con el trabajo personal y vísperas, para
volver a conectar con un encuentro de oración: “Mi
vocación ser santo” y cierre de la jornada.
A siguiente día, domingo, se inició con laudes y
trabajo personal para dedicarlo al taller del curso
para volver a conectar después del Ángelus para
la tercera ponencia “LA FRATERNIDAD LOCAL,
PLATAFORMA EVANGELIZADORA” partiendo del
Art. 45 de la CCGG de la OFS: La promoción de
vocaciones a la Orden es un deber de todos los
hermanos y es un signo de la vitalidad de las
mismas Fraternidades…; necesitamos hermanos
enamorados de nuestra vocación, más que
grandes proyectos. Es preciso invocar y renovar,
salir de la rutina y comodidad, poner entusiasmo
y creatividad; cuidar el itinerario formativo; dar
importancia a la formación permanente y a la
oración; cuidar nuestra vocación específica y no
caer en la multipertenencia, es decir, la tendencia
de algunos franciscanos seglares a adherirse
a una multiplicidad de grupos y asociaciones
eclesiales, por lo que habrá que intentar restituir
autenticidad, credibilidad y visibilidad a nuestro
proyecto de vida, testimoniar a Dios, traduciendo

